EXPERIENCIAS

· Duración:
· Grupo:
· Precio (IVA incl.):

Montilla y sus Lagares se configuran como ideal para un día en el que tres mundos tan nuestros como son el Aceite,
el Vino y el Caballo nos harán disfrutar de una magnífica experiencia.

DETALLE DEL PROGRAMA:
•
•

08:00 h.- Transfer hasta Montilla. Horario en función del Lugar de Origen de los Clientes: Córdoba, Sevilla,
Granada ó Málaga).
10:00 h.- Visita al Lagar de “Los Raigones”. Desayuno Molinero y Visita a la Almazara de Aceite y al Lagar.
Conoceremos el sistema de elaboración del Aceite Virgen Extra, así como de la elaboración de sus vinos y
disfrutaremos de un Típico Desayuno Molinero a base de:
o

Pan de horno artesanal, Aceite de Oliva Virgen Extra "Los Raigones", Aceite de Oliva Virgen Extra mono
varietal PAJARERA "Los Raigones", Arrope natural casero, Jamón ibérico, Salchichón ibérico, Tomate
natural, Naranja natural picada, Café, leche, zumos y agua mineral.
Y por supuesto realizaremos la Cata de Vinos producidos en la Finca.

•

11:30 h.- Embarque en Coches de Caballos y Ruta ecuestre 2,5 kms de trayecto. Visita al Lagar “Cañada
Navarro” con explicaciones sobre el viñedo y elaboración de los vinos de Tinaja. Cata de vinos con aperitivo
típico.

•

13:30 h.- Tras la Visita a los dos Lagares nos trasladaremos, ya en Vehículo a Motor hasta las Bodegas Alvear
para visitar la que es considerada la Bodega más antigua de Andalucía (1.729). Recorreremos su bodega
Monumental con más de 5.000 Barriles, donde se envejece el famoso “Fino CB” y Cataremos 3 Vinos: fino CB,
Pale Cream y PX 1927 acompañados con tapas de jamón y queso.

•

14:30 h.- Almuerzo en Taberna El Bolero: Menú- Maridado representativo de la Gastronomía de la Zona.

•

16.00 h Tras el Almuerzo, Regreso al lugar de Origen y Fin del Programa y de nuestros servicios.

Observaciones:
» Incluye todos los servicios descritos en el Programa.
» Los Lagares pueden ser modificados en función de Disponibilidad.

3 personas

415 €/Pax

7 personas

305 €/Pax

4 personas

335 €/Pax

8 personas

305 €/Pax

5 personas

315 €/Pax

9 personas

260 €/Pax

6 personas

290 €/Pax

10 personas

275 €/Pax

